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Profesorado honorario póstumo para Ch iara Lubich 

Vivimos en una época s ignada por transformaciones permanentes y 

veloces y, por tanto , avara en oportun idades para la med itación .  Somos, 

en efecto , víctimas de un mundo vertig inoso, confuso, en e l  cual  se hace 

difíci l  echar raíces; pero somos a la vez, no podemos negarlo ,  los 

beneficiarios de una era tecnológ ica que ha derribado ancestrales 

fronteras y que abre la posib i l idad de construi r  una comun idad mund ia l .  

En este contrapunto de experiencias, el cristian ismo¡/y su mensaje 

humanista un iversa/no pueden menos que convocarnos a ubicar n uestra 

mirada )en una perspectiva /que descubra y recupero/" el sentido de la 

trascendencia del espíritu . 

El cristian ismo es, por e l lo ,  u n  camino de vida que posee actua l idad , 

a l abri r  l a  pos ib i l idad de brindar conten ido al presente. La Pontificia 

Un ivers idad Cató l ica del Perú , en riquecida por u na doble naturaleza 

com prometida con la fe y la ciencia ,  se siente l lamada a trabajaven esa 

necesaria comunión/entre el tiempo q ue se cumple en el hoy/y el que  se 

sostiene en la d imensión permanente. 

En este orden de cosas, las claras y val iosas enseñanzas que nos ha 

dejado Ch iara Lub ich/nos ayudan a fortalecernos en aquel la convicción 

esenciayy nos i ncentivan especia lmente/a reafi rmarnos en la importancia  

que, entre los valores que d ifund imos y cu ltivamos, le  damos a l a  

sol idaridad cristiana . 
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Esta, como bien sabemos, nace del amor que sentimos por nuestro 

prójimo, por quien está a nuestro lado, y nos permite no sólo brindar ayuda 

y consuelo, sino reencontrarnos con nosotros mismos, con nuestra propia 

humanidad. 

Esto lo comprendió muy bien Chiara Lubich. Por es/uno de los ejes 

centrales de su apostolado/fue establecer un diálogo solidario entre los 

practicantes de las más diversas religiones, en el entendido de que los 

hombres y mujeres/ de diversas culturas, de distintos pueblos y sangres, 

por encima del ropaje de lo diferente, practican un mismo quehacer 

esencial: el vínculo con Dios. 

A esas diversas expresiones de una misma actitud religiosa Chiara 

Lubich se acercó con la lucidez del pensamiento, pero, sobre todo, con la 

amplitud de corazón/ de quien es consciente de nuestra común 

espiritualidad. En la Pontificia Universidad Católica del Per/pensamos por 

ello que su fecundo legado, al tiempo que testimonio del hermoso trabajo 

realizado por la Obra de María -también conocida como el Movimiento de 

los Focolares-, constituye un verdadero ejercicio ético, humanitario y 

humanista, que se ha desplegado en el continuo respeto por el otr3/que 

nace de una generosa comprensión de lo humano. 
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Ese respeto por lo d iferente, ese reconocim iento de nuestros 

semejantes, evidencia, por lo  demás, la profunda vocación cristiana de 

esta excepcional mujer, pues la experiencia de Diof demanda en qu ien la  

tiene/esa especial capacidad que e l la  siempre manifestó : la de entender y 

amar a n uestro prój imo, la de vivi r con él y desde él .  

La Universidad Catól ica desea, pues, desde abri l del año 2000 en 

que su Consejo U n iversitario acordara este profesorado honorario ,  

reconocer el extraord inario valor de la obra de Chiara Lubich , de su fe, de  

su compromiso, de  su  vida m isma, en  l a  búsqueda de una auténtica 

espiritual idad cristiana y, en particular, en el cu ltivo y la promoción de la 

sol idaridad/ como un i nstrumento i nd ispensable /para la plena i ntegración 

de todos los seres humanos. 

Por todo el lo , es para mi , como Rector de la U niversidad,  

especialmente grato hacer entrega simbólica /a los representantes del  

Movim iento de los Focolares en el Perú /de la Resolución de Consejo 

Un iversitario q ue confiere la  d istinción , en clara muestra de  la comun idad 

de pensamiento, sentim iento y fo/ que nos an ima en este caminar juntos 

hacia la Casa del Padre. 

Muchas gracias . 

Luis Guzmán Barrón Sobrevil la 

Rector 

17/3/2009




